Programa

PORTUGUÉS
VIRTUAL

Duración: 7 meses

Los estudiantes al concluir y aprobar cada
uno de los niveles recibirán un certificado a
nombre del Centro de Idiomas de la USMP
(Sede San Isidro). Los estudiantes que
completan los tres niveles del programa
podrán solicitar el respectivo diploma.
* El certificado y el diploma tienen un costo adicional.

La metodología propuesta se sustenta en el
e-learning (la educación en línea o educación
virtual) donde el alumno interactúa con el
docente y sus compañeros en forma virtual, a
través de las diversas herramientas que se les
ofrezca: presentaciones multimedia, chats, foros
de estudio, video chat, videoconferencias,
mensajería y evaluaciones on-line.
La impartición de los cursos es asincrónica y
sincrónica: solo se requiere la fijación de horarios
para el desarrollo de videoconferencia.
El tiempo de duración de las asignaturas es de un
mes, estructurado en 4 unidades de una semana
cada una.

Básico:
4 meses

Intermedio:
2 meses

Avanzado:
1 mes

Dirigido
A estudiantes y egresados de posgrado de la USMP
u otras universidades como requisito para la
obtención del grado académico.

Inversión
Nivel Básico
Costo total: S/ 1200.00
Financiamiento: 1ra cuota S/ 700.00 y
2da cuota S/ 700.00

Nivel Intermedio
Costo total: S/ 600.00
Financiamiento: 1ra cuota S/ 350.00 y
2da cuota S/ 350.00

Nivel Avanzado
Costo total: S/ 300.00
Nota: No hay pago por libro ya que todo el material
necesario se encontrará dentro del aula virtual.

Beneficios
Centro de Atención por vía telefónica,
on-line y correo electrónico.

Asesoría permanente por expertos
tutores.

Apoyo de una Dinamizadora que
ayude la labor académica.

Aulas virtuales basadas en un modelo
pedagógico.

Contenidos interactivos basados en
estándares de calidad.

Aulas virtuales con acceso disponible
las 24 horas del día.

Calle Los Pinos 250 - San Isidro
Lima 27 - Perú

Teléfonos: 362 0064
anexo 1701

contacto@usmpvirtual.edu.pe
www.usmpvirtual.edu.pe

